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DECLARACIÓN DE LA ALIANZA DE COOPERACIÓN MEDITERRÁNEA (ACM):
LA POLÍTICA DE COHESIÓN Y EL PACTO VERDE, MÁS VÁLIDOS QUE NUNCA
La MedCoopAlliance es una plataforma multilateral y multinivel que agrupa diferentes redes de
administraciones públicas subestatales de la región del Mediterráneo. Como una red de redes que cooperan
entre sí, la ACM es un ejemplo de solidaridad y de cooperación en un momento de crisis sanitaria debido a la
pandemia del SARS-CoV-2 que necesita y exige más unión que nunca.
Sabiendo que los Estados, las entidades subestatales, las autoridades regionales y locales, junto con las
instituciones europeas, están haciendo todos los esfuerzos posibles para superar esta crisis, queremos
reconocer sus iniciativas y felicitar a los profesionales de los servicios esenciales públicos y privados por su
enorme compromiso y excelente trabajo. Ahora es el momento de trabajar juntos.
La pandemia ha demostrado que, más allá de los meros ejemplos de egoísmo y unilateralidad, puede sacar
lo mejor de la humanidad: solidaridad, esfuerzo colectivo y compañerismo a todos los niveles.
La MedCoopAlliance quiere que estas demostraciones positivas sirvan de inspiración para todas las
administraciones públicas de nuestra región mediterránea como la Unión Europea, la Unión por el
Mediterráneo, la Unión Africana, los estados, las regiones, las ciudades. Esto, con el fin de avanzar juntos
hacia un objetivo común: salvaguardar el bienestar de las poblaciones, apoyar sus economías y,
aprovechando las lecciones aprendidas de la crisis, adaptar nuestros modos de vida, cultura y consumo hacia
una mayor sostenibilidad en términos de servicios públicos y privados y del medio ambiente.
La MedCoopAlliance desea saludar las oportunidades que esta crisis nos ha dado. Por un lado, la sociedad ya
no es la misma ni volverá a serlo. Por otro lado, el planeta nos ha mostrado signos de recuperación nunca
vistos ya que la humanidad le ha permitido un respiro. Vernos en el reflejo de ese espejo debería permitirnos
entender que debemos aprender de la experiencia.
Más concretamente, todos los niveles multilaterales de gobernanza, sobre todo en la cuenca del
Mediterráneo, deberían contribuir a recomponer la economía, pero esta vez incluyendo las lecciones
aprendidas: se necesitan nuevas formas de progreso más humanas y sostenibles para salvaguardar a los seres
humanos en un planeta mucho más sano, que nos aporten los recursos primarios de los que todos
dependemos.
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En este sentido, la MedCoopAlliance:


Siendo ella misma un ejemplo de cooperación multinivel, demuestra la oportunidad que ofrece la
dinámica de la cooperación multinivel para afrontar con eficacia los retos que se avecinan.



Recuerda que es un actor que trabaja para los ciudadanos y que puede aliar sus esfuerzos junto con
los de los Estados, las instituciones y las organizaciones intergubernamentales para el escenario del
período posterior al SARS-CoV-2.



Aconseja que se actúe con rapidez para mitigar los efectos del SARS-CoV-2 y se adopten medidas para
hacer frente a la crisis económica de nuevas maneras sobre la base de las lecciones aprendidas.



Recuerda que la región del Mediterráneo nos brinda la oportunidad, como espacio compartido, de
aprovechar su diversidad, pero que, al ser un punto caliente de biodiversidad, la necesidad de actuar
activamente en pro del equilibrio entre la protección de la biodiversidad y el crecimiento económico
es apremiante y más que urgente.



Alerta de que esta crisis puede pasar, pero la emergencia climática se mantendrá: nuestra región
mediterránea se está calentando un 20 % más rápido que la media mundial.



Sostiene que la economía tiene que evolucionar de manera diferente hacia un enfoque de consumo
y producción sostenibles para garantizar una mejor economía circular.



Subraya la importancia del Pacto Verde Europeo, de la Agenda 2030 y de las hojas de ruta de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas iniciativas no deberían verse socavadas por las secuelas de
la crisis del SARS-CoV-2. Siguen siendo plenamente válidas y deben ser consideradas formas de
acelerar nuestro cambio de paradigma para reconstruir nuestras sociedades de una manera más
sostenible.



Por estas razones, pide que se refuercen los fondos de cooperación territorial destinados a las
regiones de Europa meridional y del Mediterráneo.



Aconseja que los nuevos fondos y programas previstos para el próximo período tengan un fuerte
carácter social para garantizar los derechos humanos y mejores servicios públicos.



Insiste en que es necesario reforzar la solidaridad con los países vecinos, incluyendo programas
específicos y más fondos dedicados. Ahora tiene más sentido que nunca.
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